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Textos, por Pablo Javier Piacente:

1-Cielo y silencio

Álbum: “La hora de color violeta” (2010) – Piacente & De Angelis

El cielo y el silencio
Cristales que se acoplan
El humo en el desierto
Espirales en penumbras
Los árboles solos sueñan
Diamantes quietos brillan
Todo es nada en esta aurora
En cada sol y en esta hora.



Hay voces que murmuran y el tiempo ya no es tiempo
Hay claves en el aire y ya no quedan más secretos
Tu voz es la armonía más preciada cuando nace de tu eco
Tu alma en la distancia se encuentra en el sonido del silencio.

El cielo y el silencio
Cristales que se acoplan
Todo es nada en esta aurora
En cada sol y en esta hora.

Nadas y nadas y buscas calma
Pero el mar abruma y es tan inmenso
Brillas y brillas como lunas pétreas
Cuando el sol se abra ya no habrá desierto.

Hay voces que murmuran y el tiempo ya no es tiempo
Hay claves en el aire y ya no quedan más secretos
Tu voz es la armonía más preciada cuando nace de tu eco
Tu alma en la distancia se encuentra en el sonido del silencio.

2-Cae del cielo

Álbum: “Profundidad del tiempo” (2018) – Pablo Javier Piacente

El gato dibuja un círculo
con sus movimientos
antes de descansar
en el lugar que ha elegido.
Ama a su dueño
y lo demuestra
frotando su cuerpo
contra las piernas del hombre.

Los pibes de la cuadra
vomitan odio
hacia un mundo que los olvida.
A veces todos los odiamos 
porque son el espejo
de nuestro conformismo.

Una madre regaña a su hijo
justo cuando el sol

se cae del cielo
y comienza otra noche 
de ventanas cerradas con premura.

¿Hacia dónde nos llevarán estas sombras
cuando la oscuridad sea eterna?
¿Seremos capaces de dar 



el último grito de luz?
Ahora 
somos mudos testigos

que tiritan en soledad.

3-Camino hipnótico (instrumental)

Álbum: “Profundidad del tiempo” (2018) – Pablo Javier Piacente

4-Utopía de color

Álbum: “Pablo Javier Piacente y Enoc Dissonance (Mike Mejia y Miguel Pérez)” 
(2013)

Que tal si me saco la cabeza
y la dejo sobre la punta
de un mástil de plata,
en exhibición para que se rían
los reyes de la noche,
goteando mi savia
sobre arenas de negrura.

Que tal si se me ocurre
arrancarme los ojos
y destinarlos al museo incendiado
de las miradas,
donde todo brilla como el oro
pero huele como el estiércol,
donde tantos sueños se hunden
en las babas de mil arañas.

Que tal si me proyecto renacer
y hago de tanto sol desperdiciado
un ciego solo
vientre acogedor
un tibio torpe
paraíso multicolor.

5-Casa verde

Álbum: “Mutaciones” (2015, audiopoemario) – Pablo Javier Piacente

Dejé crecer
el pasto
alrededor de mi casa
sin límite alguno.

Así entró
alegre
por las ventanas



invadió poco a poco
cada mínimo espacio
trepó al techo
                     (hebras y hebras hacia un cenit inaudito)
cobijó ecosistemas
múltiples formas de vida
de todos los tamaños y colores
algunas se expresaban con ruidos
otras se comunicaban
mediante olores o miradas
todas reconocían
a sus hermanos
cada una abocada a su tarea
algunas saludaban al sol
otras a la luna
todas vivían
y dejaban vivir.

Fue entonces que me invadió
una angustia genética y ancestral
al sentirme tan humano.

Y en mi casa ahora verde
repleta de clorofila
antenas
patas
alas
pelos
me dormí
en el inabarcable silencio
de la tarde
filosa
         plateada
arcaica.

Soñé (una,
dos,
cien,
mil veces,
como en un eterno loop):
algún día regresaremos
al placer de la tierra húmeda
y miraremos erguidos

hacia el futuro.

6-Ser

Álbum: “Magia circular” (2010) – Pablo Javier Piacente

Por mi ventana veo un árbol



Con su viejo cuerpo de madera
La madera acumula universos
Se abre
Recibe vidas
Habla con la tierra y el sol
Comprende la muerte
Festeja el nacimiento
Se comprime
Se contrae
Se extiende
Busca luz
En el fondo de la tierra hueca
Besa el alma de la noche
Se enamora
Del brillo brujo de la luna
Y crece
Y sube
Solamente por placer
Solamente por atravesar el tiempo
Solamente
Por el privilegio de ser.
Viaja
el viento
Rota
Como mundos
en pugna
Realidades distantes
Cantan
Desde el ayer
Desde el futuro
Se hamacan
En la eternidad
Se sumergen
En la noche del tiempo.
Yo
Desafino
Hago nadas
Aquí
Vivo con el silencio.
Ellos
me buscan
Me están buscando
Me cercan
me llaman
Son los hermanos
de la noche perdida
Los gladiadores
del sol negro
Los tripulantes
de la nave



Verdad
No saben
más
que de Razón
No entienden
No ven
El aura blanca de los árboles
Su bendita y noble firmeza
No entienden
No ven
Que la pasión es paz
Y que la paz es vida pura
No entienden
No ven
Solamente quieren
Cosas
Para acumular
entre sus trofeos
de monumental avaricia
de infeliz realismo
Y hoy
Vienen por mí.
Hoy la luna marca el ritmo de los desvelos
Hoy tus ojos son como grietas
Hacia el insondable cosmos
que nos mira perplejo
Y caen preguntas
Son dardos
en la tarde callada
Y las respuestas no llegan
Porque el mar sigue su danza eterna
Porque los astros giran
Y tu cabeza vuela
fugaz
Hacia ese pliegue
donde las dimensiones se compactan
Y el viento nos dice en silencio
Que el hombre
se ha olvidado de amar.

7-Luz inútil

Álbum: “Magia circular” (2010) – Pablo Javier Piacente

Hojas de sol
Se reflejan
en la madera
Un mueble
Viejo y vivo
Vienen



con el susurro del viento
Entre los árboles
del patio húmedo.
Su luz
Son ecos
de una paz perdida
En un mundo
Sin silencio.
Hoy
Es tan difícil
llegar al centro del alma
Hoy
La mente
siempre grita más fuerte
Hoy
Todo es concepto
y nada
Inasible esencia.
Parecemos huecos
Descartados
envases vacíos
Y afuera
Tanto ruido
Toneladas de miedo.

8-El teatro del miedo

Álbum: “El árbol del porvenir” (2014) – Piacente & De Angelis

La espiritualidad de la palabra y el lenguaje de los gatos
Todo se reduce a seguir tu instinto.
No hay verdad y no hay más ley en el teatro del miedo
Todo se reduce a seguir tu instinto.

Es tu sol
Esa luz y al final
Él sabrá
Descubrir tu verdad.

Como Sandro Rosa do Nascimento en el ómnibus 174 en Río de Janeiro
En cuatro horas decidiendo el destino de diez vidas
Para decirle al mundo que ha vivido equivocado.

35 millones de personas te vieron ese día, Sandro Rosa do Nascimento,
Y la muerte te llegó como redención, como alivio, 
Para encontrarte con los chicos de La Candelaria.

Es como volar del mar a la fuente, del cielo al desierto
Todo lo explicamos al beber el tiempo.
Las calles vibran y se retuercen, hay un hombre ensimismado



Todo lo explicamos al beber el tiempo.

Es tu sol
Esa luz y al final
Él sabrá
Descubrir tu verdad.

Como Sandro Rosa do Nascimento en el ómnibus 174 en Río de Janeiro
En cuatro horas decidiendo el destino de diez vidas
Para decirle al mundo que ha vivido equivocado.

35 millones de personas te vieron ese día, Sandro Rosa do Nascimento,
Y la muerte te llegó como redención, como alivio, 
Para encontrarte con los chicos de La Candelaria.

La espiritualidad de la palabra y el lenguaje de los gatos
Todo se reduce a seguir tu instinto.
No hay verdad y no hay más ley en el teatro del miedo
Todo se reduce a seguir tu instinto.

Es tu sol
Esa luz y al final
Él sabrá
Descubrir tu verdad.

Como Sandro Rosa do Nascimento en el ómnibus 174 en Río de Janeiro
En cuatro horas decidiendo el destino de diez vidas
Para decirle al mundo que ha vivido equivocado.

35 millones de personas te vieron ese día, Sandro Rosa do Nascimento,
Y la muerte te llegó como redención, como alivio, 
Para encontrarte con los chicos de La Candelaria.

Es tu sol
Esa luz y al final
Él sabrá
Descubrir tu verdad.

9-El pulso del universo (instrumental)

Álbum: “El pulso del universo” (2009) – Pablo Javier Piacente

10-Triste mortal en lo infinito

Álbum: “El pulso del universo” (2009) – Pablo Javier Piacente

Punto en todos los puntos
Luz que fluye de todas las cosas
Luna magnética que nos atrae al centro
Cielo verde dentro de tus ojos.



Círculo concéntrico tras círculo concéntrico
Agujero negro que consume el tiempo
Energía que viaja hacia la nada
para renacer en tu cuerpo
Infinita como la matemática
progresión de los días
Interminable como el devenir de la vida
que revive microscópica
en el fondo de océanos rojos.
A la vez, la muerte concreta su diaria ceremonia,
de pájaros antidiluvianos
que viajan por secretas cavernas de lodo.
Pero ahí, invisible y potencialmente perfecta,
está la vida nadando en un recuerdo muerto,
haciendo perenne un momento que es
todos los momentos,
en los impulsos eléctricos de una neurona
que puebla tu atormentado cerebro
de triste mortal.

11-Gritos

Álbum: “La hora de color violeta” (2010) – Piacente & De Angelis

Parece nomás que el hombre persiste
Siglos y siglos de hipocresía
Nadie dispuesto a pararse bajo el manantial
A recoger los frutos de un destino árido
Que pueda invertir el anodino
Sentido de las agujas en el reloj
Ningún valiente que pueda
hacer escuchar sus gritos
Que hablen de una tierra tenue
que sólo pare iras
Que hablen de una boca hambrienta
Que le niega migajas a mil bocas
Que hablen de muerte bajo el sol rojo.
Parece nomás que el hombre persiste
Habrá que salir entonces
A fabricar espejos.

Las uñas gatunas de tu mundo
desgarran
la piel de los sueños
rasguñan inocencias de jazmín
hacen negro en el rojo de la sangre pura
Aniquilan.
Las uñas gatunas de tu mundo
postergan fiestas en los pueblos devastados
llaman a los cielos en busca de tormentas



construyen muros en las almas libres
Lastiman.
Pero la sangre ya bañó los continentes, los países,
las ciudades, las calles, los comercios, las escuelas,
las casas, las alfombras, los baños, las cocinas,
los salones, las camas, las cortinas, los cuerpos,
los rostros, las piernas, las caras,
ya la sangre llegó a la punta de los dedos
de la gente callada.
Ya los pianos rotos de la ira,
con su música de piedras huecas,
dijeron
BASTA.

Equinoccio perpetuo de los vientos
Raigambre insomne de la tierra
Mineral violado por espadas
Canto quieto de las alamedas
Océanos agonizantes de sangre y petróleo
Animal profundo de la América negra
Todavía tus gritos se escuchan
Soleados desiertos de nadas inmensas
Ayer de ángulos estrechos en flor
Nubes rabiosas que escupen metales
Mañanas de playas calladas, canciones
de pájaros con ojos invisibles
Selvas indias que vomitan luz
Todavía tus gritos se escuchan
Se escuchan tus gritos de libertad
como se enciende la muerte de los sueños
como se desangra el hijo de la noche
como se esconden las banderas de lo nuevo
como la oscuridad nos sigue ganando,
como la tierra pesada
te sigue llorando.


